
TEXTOS 3º ESO 

ss XVII- XVIII 

“Muchos días ha que la grandeza de Vuestra Majestad ( Felipe II ) da esperanza de la jornada de Inglaterra, 
así por ser aquel reino fuera de la Obediencia de la Iglesia, y ser V. M. de ella, como por el favor y ayuda  
que la reina ( Isabel I ) ha dado a los rebeldes   de los estados de Flandes contra V. M. [... ] de donde claro se 
infiere que la reina no hallándose con las fuerzas convenientes para la defensa de su reino, considerando la 
libertad de conciencia que tiene conforme a la religión que profesa, y lo mucho que le importa a V. M 
meter la guerra en su casa, hizo la resolución que se ha visto enviando armadas y otros muchos navíos 
sueltos a hacer la guerra, correría y robos en los mares, islas e Indias de V. M. Y no solamente se ha 
contentado la reina con este modo de proceder; pero ha metido gente contra V. M en la Zelanda y la 
Holanda. 
Con que cuando nos haga más efecto que alargar a V. M la guerra de Flandes, en que consume tanto dinero 
y gente, no es de poca importancia poner a V. M en el aprieto en tiempo que el turco está ocupado en otras 
cosas y los franceses imposibilitados y embarazados como V. M. sabe. Pues esta era ocasión en que podía 
volver las armas contra aquel reino [... ] 

Carta del Marqués de Santa Cruz  a Felipe II. Lisboa 13 de Enero  de 1586. 
 

 
Conde-Duque de Olivares: memorial secreto del Conde-Duque de Olivares fue un informe confidencial, 
fechado el 25 de diciembre de 1624, elaborado por el valido Conde-Duque de Olivares para Felipe IV de 
España: 
 
… Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España; quiero decir, 
Señor, que no se contente V. M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, 
… sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone 
España, al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V. M. lo alcanza será el Príncipe más 
poderoso del mundo. 
Conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba conseguir fin tan 
justo y glorioso, y tan al servicio de nuestro señor, extender la Religión Cristiana, y conociendo que los 
fueros y prerrogativas particulares que no tocan en el punto de la justicia (que ésa en todas partes es una y 
se ha de guardar) reciben alteración por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias se 
alteran cada día y los mismos naturales lo pueden hacer en sus cortes, (…) se procure el remedio por los 
caminos que se pueda, honestando los pretextos por excusar el escándalo, aunque en negocio tan grande 
se pudiera atropellar por este inconveniente, asegurando el principal. (…). 
Tres son, Señor, los caminos que a V. M. le pueden ofrecer la ocasión (…) 
El primero, Señor, y el más dificultoso de conseguir (pero el mejor pudiendo ser) sería que V. M. favoreciese 
los de aquel reino, introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella, y los de acá, allá y con beneficios y 
blandura, los viniese a facilitar de tal modo, que viéndose casi naturalizados acá con esta mezcla, por la 
admisión a los oficios y dignidades de Castilla, se olvidasen los corazones de manera de aquellos privilegios 
que, por entrar a gozar de los de este reino igualmente, se pudiese disponer con negociación esta unión tan 
conveniente y necesaria. 
El segundo sería, si hallándose V. M. con alguna gruesa armada y gente desocupada, introdujese el tratar 
de estas materias por vía de negociación, dándose la mano aquel poder con la inteligencia y procurando 
que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo mas que se pudiere, disponiendo como sucedido acaso, lo 
que tocare a las armas y al poder. 
El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería hallándose V. M. con esta 
fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino donde se hubiere de hacer el efecto, y hacer que se 
ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto meter la gente, y en ocasión de sosiego general 
y prevención de adelante, como por nueva conquista asentar y disponer las leyes en conformidad con las 
de Castilla y de esta misma manera irla ejecutando con los otros reinos.(…) 
El mayor negocio de esta monarquía, a mi ver, es el que he representado a V. M. y en qué debe V. M. estar 
con suma atención, sin dar a entender el fin, procurando encaminar el suceso por los medios apuntados. 

Conde Duque de Olivares, El gran memorial, 1624. Copia de papeles que ha dado a Su 
Majestad el Conde Duque, gran canciller, sobre diferentes materias de gobierno de España. 

25/12/1624.  



 
 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE 1689. 
1º. Que el pretendido poder de la autoridad real de suspender las leyes o de ejecutar leyes sin el 
consentimiento del Parlamento es ilegal. 
2º. Que el pretendido poder de la autoridad real de dispensar de las leyes o de ejecutar leyes sin el 
consentimiento del Parlamento es ilegal. 
3º.Que la comisión y corte de comisarios erigida para las causas eclesiásticas, y todas las demás Comisiones 
y cortes de igual naturaleza son ilegales y perniciosas. 
4º. Que cualquier petición de dinero para la corona o para su uso, bajo pretexto de prerrogativa, sin el 
consentimiento del Parlamento, por un tiempo mas largo o de una manera que no seria consentida por el 
Parlamento, es ilegal. 
5º. Que es un derecho de los individuos el presentar peticiones al rey y que todo encarcelamiento o 
persecución en razón de esas peticiones es ilegal. 
6º. Que el reclutamiento y mantenimiento del ejército en el reino, en tiempo de paz, sin el consentimiento 
del parlamento es ilegal. 
7º. Que los individuos protestantes pueden tener para su propia defensa  las armas apropiadas a su 
condición y permitidas por la ley. 
8º. Que las elecciones de los miembros del parlamento deben ser libres. 
9º. Que ni la libertad de palabra, ni la de los debates o procesos en el seno del Parlamento, puede ser 
coartada o puesta en discusión en ninguna corte ni en ningún otro lugar, sino en el mismo Parlamento. 
10º. Que no pueden exigirse fianzas, ni imponerse multas excesivas, ni infligir castigos crueles ni inusitados. 
11º. Que la lista de los jurados electos debe ser extendida en buena y debida forma y debe ser notificada; 
que los jurados que se pronuncien sobre al suerte de las personas en los procesos de alta traición sean 
colonos francos. 
12º. Que las remisiones o promesas de multas y confiscaciones hechas a personas particulares antes de que 
se adquiera la convicción del delito, sean ilegales y nulas. 
13º Que en fin, para remediar todo agravio, y para la enmienda , afirmación y observación de las leyes, el 
Parlamento deberá ser frecuentemente reunido. 

Fuente: López Cordón y Martínez Carreras; “Análisis de comentarios y textos históricos”, pp: 133-134 
 

 
“A principios de marzo, al aumentar la penuria, vinieron a esta ciudad unos tres mil pobres, la mayor parte 
de los cuales, negros, tostados por el sol, extenuados, débiles y en malas condiciones, daban muestras 
evidentes de su necesidad (...). Y estos pobrecillos que iban vagando por la ciudad, destruidos por el 
hambre (...), morían de cuando en cuando por las calles, por las plazas y bajo el palacio (...). Debiéndose, 
por los presentes sucesos, deducir una advertencia para saber cómo comportarse en el futuro, se recuerda 
que sería necesario socorrer a los pobres de los pueblos mandándoles grandes y suficientes limosnas, 
prohibiéndoles después rigurosamente la entrada en la ciudad, poniendo guardias en las puertas y 
haciéndoles salir cuando hubieran entrado. Porque actuando de este modo se conseguirá la preservación 
de la patria de los inminentes males contagiosos, malignos y epidémicos y se esquivará el tedio y el 
tormento insoportable, el horror y el espanto que implica una multitud rabiosa de gente medio muerta que 
asedia a todo el mundo por las calles, por las plazas, por las iglesias y a las puertas de las casas, de modo 
que no se puede vivir con un hedor que apesta, con continuos espectáculos de moribundos muertos y, 
sobre todo, con tantos rabiosos que no se los puede sacar uno de encima sin darles limosna, y a quien uno 
da acuden ciento, y quien no lo ha experimentado no se lo cree.”  

Medidas que un médico aconseja tomar en el futuro a raíz de la hambruna de 1629 en Bérgamo (Italia). 
 

C. M. Cipolla. Contra el enemigo mortal e invisible. 
 

 
 
 
 
 
 



“(…) Encendiose tanto en Barcelona la peste que no hubo calle corta y pequeña que fuese en la cual aquella 
no penetrase. Y apenas hubo casa secular habitada en la que no enfermase alguien. Pocas veces se ha visto 
pestilencia de contagio, que hiciese tanto daño a una ciudad como esta hizo a Barcelona.  
 
La población enfermaba de pestilencia de manera diferente. Algunos tenían tenía grano y vértula y poca o 
ninguna fiebre, y estos todos vivían. Otros tenían vertula sin grano, con fiebre pestilencial: de estos muchos 
morían. Otros tenían granos y vértula con fiebre pestilencia, y de estos, los que tenían el grano en los 
brazos o en las piernas, muchos la campaban, pero los que tenían el grano en los costados, en los pechos o 
en la cabeza casi todos morían.(...) Los que tenían los granos en la cabeza, tenían las vértulas 
correspondientes detrás de las orejas.(...) 
Al principio, los médicos, no acertaban en la curación porque sangraban y hacían guardar dieta, y no 
remediaban ni el grano ni la vértula. Después, a costa de muchos que murieron, comenzaron acertar el 
tratamiento no sangrando y dándoles caldo de gallina o pollo cada dos o tres horas, alternando con cordial 
o tríaca con agua escozonera. Los cirujanos aplicaban a los granos medicamentos para matarlos y a las 
vértulas les aplicaban ventosas para hacerlas salir al exterior y luego las maduraban con emplastes y si no 
se abrían por sí mismas, las abrían con lanceta o cauterio de fuego. Aplicaban también aceites a la cabeza 
de los pacientes para evitar que estos se volviesen frenéticos y pítimas al corazón y otros medicamentos, 
así, con buen concierto y orden, curaron a muchos y era tan fácil curar que muchos hombres y mujeres que 
habían servido a los apestados sabían muy bien curar. 
 
Duró la peste en Barcelona casi por espacio de ocho meses, esto es desde junio hasta principios de marzo 
(…). El número de muertos de peste en Barcelona, conforme al catálogo que yo vi, que fue remitido al rey 
don Felipe que estaba en Madrid de parte del señor obispo y de los conselleres de Barcelona, ascendió a 
10.723.(…) . Y así aunque de los meses de junio, julio y agosto se envió relación a su Majestad, no fue tan 
segura ni rigurosa como la de los meses siguientes. Por lo cual se puede calcular que el número total de 
muertos de pestilencia en Barcelona sería de 12.000 a 13.000 personas más o menos. Esta es la verdadera y 
fiel relación de la predicha pestilencia de Barcelona, la cual yo he podido escribir como testimonio de vista 
por estar presente y haber visto todo su discurso.”  

Relato de Père Gil sobre la epidemia de peste sufrida en Barcelona en 1589. 
 

C. M. Cipolla. Contra el enemigo mortal e invisible. 
 

 
"Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de 
justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su 
autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca 
contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que 
los oficiales de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la 
ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un 
cuerpo separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis 
manos."  
Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. 
 
EL CORPUS DE SANGRE, BARCELONA 1640  

Amaneció el día en que la iglesia católica celebra la institución del Santísimo Sacramento del Altar; 
fue aquel año el siete de Junio: continuóse por toda la mañana la temida entrada de los segadores; afirman 
que hasta dos mil, que con los anticipados hacían mas de dos mil y quinientos hombres, algunos de 
conocido escándalo: dícese que muchos á la prevención y armas ordinarias, añadieron aquella vez otras, 
como que advertidamente fuesen venidos para algún hecho grande.  

Entraban y discurrían por la ciudad; no había por todas sus calles y plazas, sino corrillos y 
conversaciones de vecinos y segadores: en todos se discurría sobre los negocios entre el rey y la provincia, 
sobre la violencia del Virrey, sobre la prisión del diputado y consejeros, sobre los intentos de Castilla, y 
últimamente sobre la libertad de los soldados: después ya encendidos de su enojo, paseaban llenos de 
silencio por las plazas, y el furor oprimido de la duda forcejaba por salir asomándose á los efectos, que 
todos se reconocían rabiosos é impacientes: si topaban algún Castellano, sin respetar su hábito o puesto lo 
miraban con mofa y descortesía, deseando incitarlos al ruido; no habia demostración que no prometiese un 
miserable suceso.  



Asistían á este tiempo en Barcelona, esperando la nueva campaña, muchos capitanes y oficiales del 
exército, y otros ministros del rey Católico, que la guerra de Francia habia llamado á Cataluña: era común el 
desplacer con que los naturales los trataban. Los que eran mas servidores del rey, atentos á los suscesos 
antecedentes, medían sus pasos y divertimientos, y entre todos se hallaba como ociosa la libertad de la 
soldadesca. Habían sucedido algunos casos de escándalo y afrenta contra personas de gran puesto y 
calidad, que la sombra de la noche o el temor había cubierto. Eran en fin frequentísimas las señales de su 
rompimiento. Algunos patrones hubo, que compadecidos de la inocencia de los huéspedes, los aconsejaban 
mucho de antes se retirasen á Castilla; tal hubo también que rabiosos, con pequeña ocasión amenazaba á 
otro con el esperado dia del desagravio público. [...]  

Era ya constante en todas partes el alboroto: los naturales forasteros corrían desordenadamente; 
los castellanos, amedrentados del furor público, se escondían en lugares olvidados y torpes, otros se 
confiaban á la fidelidad (pocas veces incorrupta) de algunos moradores, tal con la piedad, tal con la 
industria, tal con el oro. Acudió la justicia á estorbar las primeras revoluciones, procurando reconocer y 
prender algunos de los autores del tumulto: esta diligencia, (á pocos agradable) irritó y dio nuevo aliento á 
su furor, como acontece que el rocío de poca agua enciende mas la llama en la hornaza. [...]  

A este tiempo rompían furiosamente en gritos: unos pedían venganzas, otros mas ambiciosos, 
apellidaban la libertad de la patria: aquí se oía: «¡Viva Cataluña y los catalanes!» Allí otros clamaban: 
«¡Muera el mal Gobierno de Felipe!» Formidables resonaron la primera vez estas cláusulas en los recatados 
oídos de los prudentes; casi todos los que no las ministraban las oían con temor, y los mas no quisieran 
haberlas oido. La duda, el espanto, el peligro, la confusión, todo era uno: para todo habia su acción, y en 
cada qual cabían tan diferentes efectos; solo los ministros Reales y los de la guerra lo esperaban, iguales en 
el celo. Todos aguardaban por instantes la muerte (el vulgo furioso pocas veces para sino en sangre), 
muchos sin contener su enojo, servían de pregón al furor de otros; este gritaba cuando aquel heria y este 
con las voces de aquel se enfurecía de nuevo. Infamaban los españoles con enormísimos nombres, 
buscábanlos con ansia y cuidado, y el que descubría y mataba, ese era tenido por valiente, fiel y dichoso. 
[...]  

A este tiempo vagaba por la ciudad un confusísimo rumor de armas y voces; cada casa 
representaba un espectáculo, muchas se ardían, muchas se arruinaban, á todos se perdía el respeto y se 
atrevía la furia: olvidábase el sagrado de los templos, la clausura é inmunidad de las religiones fue patente 
al atrevimiento de los homicidas: hallábanse hombres despedazados sin examinar otra culpa que su nación, 
aún los naturales eran oprimidos por crimen de traydores; así infamaban aquel día á la piedad, si alguno 
abrió sus puertas al afligido o las cerraba al furioso. Fueron rotas las cárceles, cobrando no solo la libertad 
mas autoridad los delinquentes.  

Había el Conde reconocido su postrer riesgo, oyendo las voces de los que le buscaban pidiendo su 
vida; y depuestas entonces las obligaciones de Grande, se dexó llevar fácilmente de los afectos de hombre: 
procuró todos los medios de salvación, y volvió desordenadamente á proseguir en el primer intento de 
embarcarse: salió segunda vez á la lengua del agua, pero como el aprieto fuese grande, y mayor el peso de 
las aflicciones, mandó se adelantase su hijo con pocos que le seguían, porque llegando al esquife de la 
galera (que no sin gran peligro los aguardaba) hiciese como lo esperase también; no quiso aventurar la vida 
del hijo, porque no confiaba tanto de su fortuna. Adelantóse el mozo, y alcanzando la embarcación, no le 
fue posible detenerla (tanta era la furia con que procuraban desde la ciudad su ruina): navegó hacia la 
galera, que le aguardaba fuera de la batería. Quedóse el Conde mirándola con lágrimas disculpables en un 
hombre que se veía desamparado á un tiempo del hijo y de las esperanzas; pero ya cierto de su perdición 
volvió con vagorosos pasos por la orilla opuesta á las peñas que llaman de San Beltrán, camino de 
Monjuich.  

A esta sazón, entrada su casa y pública su ausencia, le buscaban rabiosamente por todas partes, 
como si su muerte fuese la corona de aquella victoria: todos sus pasos reconocían los de la tarazana: los 
muchos ojos que lo miraban caminando como verdaderamente á la muerte, hicieron que no pudiese 
ocultarse á los que le seguían: era grande la calor del día, superior la congoja, seguro el peligro, viva la 
imaginación de su afrenta: estaba sobre todo firmada la sentencia en el tribunal infalible; cayó en tierra 
cubierto por un mortal desmayo, donde siendo hallado por algunos de los que furiosamente le buscaban, 
fue muerto de cinco heridas en el pecho.  

Así acabo su vida D. Dalmau de Queralt, Conde de Santa Coloma, dándole famoso desengaño á la 
ambición y soberbia de los humanos, pues aquel mismo hombre en aquella región misma, casi en un 
tiempo propio, una vez sirvió de envidia, otra de lástima.  

FRANCISCO MANUEL DE MELO (CLEMENTE LIBERTINO), Historia de los movimientos y separación de 
Cataluña; y de la guerra entre Felipe el Cuarto y la Diputación General de aquel Principado, 1645 



 
PAZ DE LOS PIRINEOS (1659)  

1. Primeramente se ha convenido y acordado que de aquí en adelante habrá una buena, firme y 
durable paz, confederación y perpetua alianza y amistad entre los Reyes Cristianísimo y Católico, sus hijos 
nacidos o por nacer, herederos, descendientes y sucesores, entre sus reinos, estados, países y vasallos, que 
se amarán recíprocamente como buenos hermanos, procurando con todo su poder el bien, el honor y la 
reputación uno del otro, y evitando de buena fe, en cuanto les sea posible, el perjuicio el uno del otro [...].  

33. Y para que esta paz y unión, confederación y buena correspondencia sea (como se desea) tanto 
más firme, durable e indisoluble, los dichos dos principales ministros [...] en virtud del poder especial que 
han tenido para este efecto de los dos Señores Reyes, han acordado y asentado en su nombre el 
matrimonio del Rey Cristianísimo con la Serenísima Infanta Doña María Teresa, hija primogénita del Rey 
Católico [...]. 

35. En primer lugar ha sido convenido y acordado, por lo que mira a los Países Bajos, que el Señor 
Rey Cristianísimo mantendrá tomado y gozará efectivamente de las plazas, ciudades, países y castellanías, 
dominios, tierras y señoríos siguientes. Primeramente en el condado de Artois, de la villa y ciudad de Arras 
[...], como también de las otras bailías y castellanías del dicho Artois [...].  

42. Por lo que mira a los países y plazas que las armas de Francia han ocupado en esta guerra por la 
parte de España: por cuanto se convino en la negociación comenzada en Madrid el año 1656 en que se 
funda el presente Tratado, que los Montes Pirineos, que habían dividido antiguamente las Galias de las 
Españas, harían también en adelante la división de estos dos mismos reinos; por tanto, se ha convenido y 
acordado que dicho Señor Rey Cristianísimo quedará en posesión y gozará efectivamente de todo el 
condado y beguería del Rosellón y del condado y beguería de Conflans, países, ciudades, plazas y castillos, 
villas, aldeas y lugares que componen los dichos condados y beguerías de Rosellón y Conflans, y quedarán 
al Señor Rey Católico el condado y beguería de Cerdaña y todo el Principado de Cataluña, con las beguerías, 
plazas, ciudades, castillos, villas, aldeas y lugares y países que componen el dicho condado de Cerdaña y el 
Principado de Cataluña.  

Paz de los Pirineos entre Francia y España 
  

TRATADO DE PARTICIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (1698)  
II. Como el principal objeto de sus Majestades Cristianísima y Británica y de los Estados Generales 

es mantener la tranquilidad de Europa, no pueden ver sin pena que desde hace algún tiempo la salud del 
Rey de España se vuelve tan débil que hay todas las razones del mundo para pensar que este Príncipe no 
puede vivir largo tiempo; y aunque en el presente no pueden pensar sin dolor en la pérdida que esto sería a 
causa de la verdadera y sincera amistad que les une con él, juzgan sin embargo necesario prevenir las 
consecuencias, ya que no teniendo hijos su Majestad Católica y faltando la sucesión esto causaría 
infaliblemente una nueva guerra, si el Rey Cristianísimo quisiera sostener sus pretensiones o las del Delfín a 
toda la sucesión española y si el Emperador quisiera sostener las suyas, las del Rey de Romanos y las del 
Archiduque su segundo hijo, y el Elector de Baviera las del Príncipe electoral su hijo mayor, a la dicha 
sucesión [...].  

IV. Es por lo que ha sido estipulado y añadido, que si llega el dicho caso, [...] el dicho Delfín tenga 
por parte en plena propiedad y disfrute, a cambio de las pretensiones que pueda tener a la sucesión de 
España y sus herederos y sucesores nacidos y por nacer, para siempre [...] el reino de Nápoles y de Sicilia, 
las Islas [enumera otras islas y territorios italianos]; la provincia de Guipúzcoa, particularmente las ciudades 
de Fuenterrabía y San Sebastián, situadas en esa provincia, siendo comprendido especialmente el puerto 
de Pasajes [...].  

V. La Corona de España y sus otros reinos, islas, estados, provincias y plazas, que dependen de ella 
en el presente, serán dados al Príncipe, hijo mayor del Elector de Baviera por todas las pretensiones que 
pueda tener a la sucesión de la Corona de España, para él, sus herederos [...].  

VI. Se exceptúa de lo que ha sido acordado y firmado arriba el ducado de Milán. Los dos Reyes y los 
Estados Generales, han llegado y están de acuerdo en que será dado al Archiduque Carlos de Austria, 
segundo hijo del Ilustrísimo y Poderosísimo Príncipe Leopoldo [...].  

Luis XIV de Francia; Guillermo III de Gran Bretaña; Provincias Unidas de los Países Bajos  
 
 
 
 
 



EL TESTAMENTO DE CARLOS II  
Reconociendo [...] que la razón, en que se funda la renuncia de las Señoras Doña Ana y Doña María 

Teresa, Reinas de Francia, mi tía y hermana, a la sucesión de estos Reinos, fue evitar el perjuicio de unirse a 
la Corona de Francia, y, reconociendo que, viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho 
de sucesión en el pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos Reinos, y que hoy se verifica este 
caso en el hijo segundo del Delfín de Francia, por tanto, arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi 
sucesor (en caso que Dios me lleve sin dejar hijos) al Duque de Anjou, hijo segundo del Delfín y como a tal 
le llamo a la sucesión de todos mis Reinos y Dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos, y mando y 
ordeno a todos mis súbditos y vasallos, de todos mi Reino y Señoríos, que, en el caso referido, de que Dios 
me lleve sin sucesión legítima, le tengan y reconozcan por su Rey y Señor natural, y se le dé luego, y sin la 
menor dilación, la posesión actual, precediendo el juramento, que debe hacer, de observar las leyes, fueros 
y costumbres de dichos mis Reinos y Señoríos. [...]  

Y, en el caso de faltar yo sin sucesión, ha de suceder el dicho Duque de Anjou en todos mis Reinos y 
Señoríos, así los pertenecientes a la Corona de Castilla, como la de Aragón y Navarra y todos los que tengo 
dentro y fuera de España; señaladamente, en quanto a la Corona de Castilla, Castilla, León, Toledo, Galicia, 
Sevilla, Granada, Córdoba, Murcia, Jaén, Algarves de Algeciras, Gibraltar, Islas de Canaria, Indias, Islas y 
tierra firme del Mar Océano, del de el Norte, y del Sur, de las Filipinas, y otras cualesquiera Islas y Tierras 
descubiertas, y que se descubrieren de aquí adelante; y todo lo demás en qualquiera manera, tocante a la 
Corona de Castilla; y, por lo que toca á la de Aragón, en mis Reynos y Estados de Aragón, Valencia, 
Cataluña, Nápoles, Sicilia, Mallorca, Menorca, Cerdeña y todos los otros Señoríos, y derechos, como quiera 
que sean, pertenecientes a la Corona Real de él; y así mismo en mi Estado de Milán, Ducados de Bravante, 
Limburg, Luxembourgh, Geldres, Flandes, y todas las demás Provincias, Estados, Dominios y Señoríos, que 
me pertenezcan, y puedan pertenecer en los Países Bajos, derechos, y demás acciones, que, por la sucesión 
de ellos, en mí han recaído. 

 
ABOLICIÓN DE LOS FUEROS DE ARAGÓN Y VALENCIA (1707)  

Considerando haber perdido los Reynos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores por la 
rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su 
legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y que con tan 
liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis predecesores, 
particularizándolos en esto de los demás Reynos de esta Corona; y tocándome el dominio absoluto de los 
referidos Reynos de Aragón y de Valencia, pues á la circunstancia de ser comprehendidos en los demás que 
tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de 
ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión.  

Y considerando también, que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y 
derogación de leyes, las quales con la variedad de los tiempos y mudanza de costumbres podría yo alterar, 
aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren [...].  

He juzgado por conveniente (así por esto como por mi deseo de reducir todos mis Reynos de 
España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente 
todos por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente, 
como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y 
costumbre hasta aquí observadas en los referidos Reynos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que 
estos se reduzcan á las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en 
ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada; pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos 
vasallos los Castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y 
Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción; facilitando yo por este 
medio a los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en 
ellos los mayores premios, y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada fidelidad, y dando a 
los Aragoneses y Valencianos recíproca e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos 
para lo que no lo estaban, en medio de la gran libertad de los fueros que gozaban antes, y ahora quedan 
abolidos.  

En cuya consecuencia he resuelto, que la Audiencia de Ministros que se ha formado para Valencia, 
y la que he mandado se forme para Aragón, se gobiernen y manejen en todo y por todo como las dos 
Chancillerías de Valladolid y Granada, observando literalmente las mismas regalías, leyes, práctica, 
ordenanzas y costumbres que se guardan en estas, sin la menor distinción y diferencia en nada, excepto en 
las controversias y puntos de Jurisdicción eclesiástica, y modo de tratarla, que en esto se ha de observar la 
práctica y estilo que hubiere habido hasta aquí, en consecuencia de las concordias ajustadas con la Sede 



Apostólica, en que no se debe variar: de cuya resolución he querido participar al Consejo, para que lo tenga 
entendido.  

D. FELIPE V en el Palacio del Buen Retiro, por decreto de 29 de Junio 1707 
  

TRATADO DE UTECHT (1713)  
Artículo 10. El Rey Católico, por sí y por sus herederos, y sucesores, cede por este tratado a la 

Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con 
su puerto, defensa y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la 
tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero para evitar 
cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico y supone que 
así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y 
sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por 
mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos tiempos, y de aquí puede resultar que 
los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grande 
angustia, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción 
fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que, en estos casos, se pueda comprar a 
dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las 
tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto. Pero si se aprehendieren algunas 
mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al 
fisco; y presentada queja de esta contravención del presente tratado, serán castigados severamente los 
culpados [...].  

Artículo 11. El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede también a la Corona de la 
Gran Bretaña toda la isla de Menorca, traspasándola para siempre todo el derecho y pleno dominio sobre la 
dicha isla, y especialmente sobre la dicha ciudad, castillo, puerto y defensas del seno de Menorca, llamado 
vulgarmente Puerto Mahón, juntamente con los otros puertos, lugares y villas situadas en la referida isla 
[...].  

Artículo 12. El Rey Católico da y concede a Su Majestad Británica y a la compañía de vasallos suyos 
formada para este fin la facultad para introducir negros en diversas partes de los dominios de Su Majestad 
Católica en América, que vulgarmente se llama el asiento de negros, el cual se les concede con exclusión de 
los españoles y de otros cualesquiera por espacio de treinta años continuos, que han de empezar desde 1.° 
de mayo de 1713 [...].  

Tratado de paz entre la Corona de España y la Gran Bretaña, en Utrecht el 13 de julio de 1713 
 


